Aleluya 2021 N.º 484
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR

DEL 18 AL 24 DE JULIO 2021
XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

ESPECIAL RVDO. D.
PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ
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ORACIÓN DEL PAPA A LA
MARE DE DÉU
“Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo
de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que
bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que,
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la
fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien
ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a
la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de
Dios.
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EL CORONAVIRUS
Nos unimos a sus familiares en su dolor y
elevamos nuestra suplica a Dios
para que los haya acogido en su seno.

España 81.043 - Mundo 4.058.233 Datos 15/07/2021

Lectura del santo evangelio según san san Marcos (06,30-34)

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar
un poco.»
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban
tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y
apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y
se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio
lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

PALABRA DEL SEÑOR

Dicen que “cuando Adán se aburría con la pacífica compañía de
Dios, Dios dio cuerda al primer reloj. Desde ese momento, el reloj
se ha convertido en nuestro tirano y marca el ritmo de nuestras
vidas”.
Jesús en el Evangelio de hoy invita a sus discípulos a un
sitio tranquilo para descansar con Él. Este aparte, este tiempo de paz y oración,
de quietud y descanso es tan necesario
como el respirar. Sin él podemos perder
el centro. Dónde está tu tesoro allí está tu
centro. Y Dios es nuestro origen y nuestro destino.
Nosotros, como los apóstoles, necesitamos un tiempo y un lugar para descansar en Jesús, orar, escuchar y aprender de Jesús.
Nuestro templo podría ser el área de descanso en el camino ruidoso de la vida. La Eucaristía podría ser ese tiempo,
corto ciertamente, para escuchar al maestro. Nosotros, como
los Apóstoles, queremos contarle a Jesús todo lo que hemos
hecho durante la semana. Y Él nos invita a acompañarle.
Cuando queremos conocer a alguien, preguntamos cómo
se gana la vida. Soy maestro, bombero, agricultor…Y así pensamos que conocemos ya su vida. La mejor manera de conocer a una persona es saber lo que hace
en su tiempo libre. Más importante que lo que uno hace es saber quién eres cuando no haces nada.
La Iglesia (El Templo)
es el lugar dónde somos invitados a no hacer nada.
Aquí descansamos de nuestro trabajo y de nosotros mismos. Aquí recordamos todo
lo que Dios ha hecho en la
creación, en Jesús, en nuestras vidas… Aquí descansamos en los brazos de Dios.

El papa Francisco nos recordaba que “para nosotros, los cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición, en la que acogemos la realidad
y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y
por todos los bienes que nos concede” (Papa Francisco)
En otro momento el
Papa nos recuerda que
el reposo es el momento
propicio para la reconciliación. “La verdadera
paz, afirma, no es cambiar la propia historia,
sino acogerla y valorizarla. Y así,el reposo es
también un momento
propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades
sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la
serenidad de quien sabe
valorar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o la pobreza”. (Papa Francisco)

SÁBADO 24

VIERNES 23

JUEVES 22

MIÉRCOLES 21

MARTES 20

LUNES 19

El arte del descanso es tan
importante como el arte de trabajar.
(John Steimbeck)

Recuerda que cuando te vayas de esta
tierra, no podrás llevarte contigo nada de
lo que has recibido, solo lo que has dado.
(San francisco de Asís)

Dicen que tienen que viajar para ver el mundo. A veces pienso que si estas quieto y con
los ojos abiertos, veras todo lo que puedes
manejar. (Paul Auster)

Quién dedica su tiempo a mejorarse
a si mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. (Teresa de Calcuta)
Hay tres cosas difíciles: guardar un
secreto, soportar un agravio y
emplear bien el ocio. (Quilón de Esparta)

El ruido no hace bien; el bien
no hace ruido.
(San Vicente de Paul)

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 18:
- 09,00 Santa Misa de Alba
-12:00 horas Santa Misa de familias,
Lunes 19:
No hay Santa Misa
Martes 20, Miércoles 21, y Viernes 23 :
-19,30 horas Santo Rosario
-20:00 horas Santa Misa
Jueves 22:
19,00 horas Exposición del Santisímo.
-19,30 horas Santo Rosario
- 19,55 Reserva del Santísimo
-20:00 horas Santa Misa

Sábado 24: .
-19,30 Felicitación Sabatina.
-20,00 Santa Misa del Domingo.

Año
Santo
de
San
José

Intenciones Misas.
Domingo 18:
Misa 9,00 horas
Misa 12,00 horas: Inten. Suf. Cristóbal Molina
Valdés, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras y
Escoda .

Lunes 19::
No hay Misa
Martes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo
Albero Navarro, Guillermo López Senent,

Miércoles 21 : Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú
Román

Jueves 22:
Viernes 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá

Sábado 24:Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez
Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá
Gosálvez, Vicenta Verdú Luna,
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Don Pedro se va en breve a su
nuevo destino. Nos deja. Pero
¿qué nos deja? Como sacerdote,
su misión en esta nuestra Parroquia ha tocado fin. Como todo en la
vida, hay un principio y un final. Sin
embargo, su misión como persona,
como ser humano, es imperecedera. Llegó en septiembre de 2016.
Su trayectoria pastoral viene de lejos, ni más ni menos que de Perú,
donde estuvo en una primera época en la Parroquia de Cosma y más tarde en la
Parroquia del Buen Pastor de Lima. Fue ordenado sacerdote en 1982 y hasta
1988 ejerció su ministerio como vicario en Petrer. Sus nuevos feligreses de Elda
van a ser afortunados al tenerle entre ellos.
Esa fortuna es la
que hemos tenido
nosotros durante estos cinco últimos
años. Y no es un
cumplido, como ordenan los cánones
protocolarios en estos casos. No. Don
Pedro en su ministerio sacerdotal ha sido fiel al servicio
pastoral. Siempre
dispuesto a prestar su misión, su colaboración, su asistencia… Ha extendido y
trascendido su ministerio más allá del culto religioso, más allá del aspecto ceremonial. Su labor callada y discreta en la visita y atención espiritual a enfermos,
desvalidos, personas necesitadas. Su actividad pastoral en favor incluso de reclusos. Ahí está también su estímulo a los actos solidarios a lo largo de estos
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últimos años. En ellos,
su espíritu misionero
ha dejado una impronta en toda la sociedad biarense, sin
distinción de colores,
ni banderas, ni opinión, ni religión. En
esas ocasiones, ha
unido a sus gentes, a
sus vecinos, a sus colectivos, en pro de
causas solidarias, en
favor de fines humanitarios. Los resultados son de todos conocidos. Y es que D. Pedro vive el Evangelio: la FE mueve montañas.
Esa trascendencia ha cobrado vida en manos de Don Pedro.
También es de significar la sencillez con la que siempre se ha dirigido a sus feligreses; a todos ellos y, porque no, al pueblo en general. Porque sus homilías, sus
palabras, su pastoral, siempre han ido dirigidas a todo el pueblo, a toda la ciudadanía. Cualquiera podría suscribir de principio a fin el contenido de sus homilías,
sencillas en su oratoria, profundas en su contenido y muy bien ilustradas en la
forma. Esa es también la fortuna de que gozarán sus nuevos feligreses, juntamente con la generosidad de su persona. Y qué decir de su hospitalidad. Las
puertas de su casa siempre abiertas a todo aquel o a todos aquellos que lo precisaren, que lo desearen o simplemente que se lo pidiesen.
En la Cofradía del Santísimo Sacramento, Don Pedro siempre ha estado dispuesto a ayudar y colaborar en cuanto fuere necesario. Se ha hecho presente en todo
momento y muy especialmente en aquellos en los que la Junta de la Cofradía tenía que realizar determinados trabajos o actividades, dentro o fuera del templo.
Su cercanía se ha dejado notar, introduciendo su sentido del humor, sus palabras
irónicas y su cultivo especial de la conversación, para hacerla más distendida,
más cercana y más amable. Fiel respetuoso de las tradiciones locales, teniendo
como norte, eso sí, los principios y fundamentos evangélicos.
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La Cofradía del Santísimo, decana de las de Biar, desde aquí y ahora quiere
agradecr a Don Pedro su labor y buen hacer en nuestra Parroquia en general y
en la Cofradía en particular a lo largo de estos cinco años de ministerio sacerdotal. Entre él y nuestra Junta se había conseguido tal encaje y armonía que resultaba todo mucho más fácil. De modo especial, agradecerle su inquietud, su disposición y su labor en estos dos últimos años en los que la pandemia ha irrumpido y
extendido en nuestras vidas y ha impedido celebrar con la solemnidad requerida
y como venía siendo tradicional aquellos actos religiosos tan unidos a nuestra
cultura. Desearle también la mayor de las venturas en su nuevo destino pastoral.
Decirle por último que en esta su Parroquia siempre podrá contar con la Junta de
la Cofradía del Santísimo, con todos y cada uno de sus componentes y con sus
cofrades, para todo aquello que precise o desee. Como decía al principio ¿qué
nos deja? Creo haber contestado a ese interrogante con el contenido de este escrito. Nos deja su sencillez, su cercanía, su generosidad, su humildad y su disposición de servicio a la comunidad. Nos deja o se
va en fin un buen sacerdote y una mejor persona.
La Junta de la Cofradía
del Santísimo Sacramento.
Biar, julio 2021.

MISA MAYOR DEL DÍA DEL PATRÓN

INTENCIONES PARA LAS
MISAS
PUEDEN SOLICITARLAS AL
TELÉFONO:
TELÉFONO:

692501645

639537204

Papa Francisco en Domingo del Mar 2021: ¡No al
plástico en el mar!
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa

Al término del rezo
del Ángelus, el Papa Francisco señaló que este 11 de
julio es el
“Domingo del Mar”
por lo que exhortó
a cuidar los océanos y a no arrojar plástico en el mar.
Se trató de la primera vez que el Santo Padre apareció públicamente tras la cirugía
intestinal a la que fue sometido el pasado
4 de julio en el policlínico Gemelli de Roma, donde todavía se encuentra hospitalizado y desde donde rezó la oración mariana.

Papa Francisco sale del
hospital y agradece a la
Virgen en Santa María la
Mayor
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa

El Papa Francisco fue dado
de alta del
hospital policlínico A. Gemelli este 14
de julio por la
mañana y antes de volver al Vaticano pasó a rezar brevemente en la Basílica de Santa María la
Mayor.
El Santo Padre, de 84 años, estuvo hospitalizado por la cirugía intestinal programada a la que fue sometido el pasado 4 de
julio y permaneció en el Gemelli durante
diez días para su recuperación.

El Papa destaca la importancia del servicio
sanitario gratuito accesible a todos
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa

Antes de rezar el Ángelus
dominical este 11 de julio
desde un balcón del hospital Agostino Gemelli de
Roma, el Papa Francisco
alentó a estar cerca de
los enfermos y destacó la importancia del
servicio sanitario gratuito accesible a todos.
“En estos días de hospitalización, he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el
que hay en Italia y en otros países. Un sistema sanitario que garantice un buen servicio
accesible para todos. No debemos perder
este bien tan precioso. ¡Tenemos que mantenerlo! Y para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos”, indicó el Papa.

Alientan campaña
“Francisco Rezo por Vos”
por la pronta recuperación del Papa
POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa

“Francisco Rezamos por vos” es la
campaña que
alienta la oración
por la pronta recuperación del Papa
Francisco, sometido a una intervención quirúrgica el
pasado 4 de julio.

El Papa Francisco
ha evolucionado bien de la operación
programada de estenosis diverticular.
Luego de pasar 10 días en recuperación
en el Hospital Policlínico A. Gemelli, este 14 de julio fue dado de alta.

